
¿Qué es Google 
Classroom?



* crear clases,
* asignar tareas,
* calificar y enviar comentarios,
* facilitar debates en clase; y
* apreciar todo en un solo lugar.

Google Classroom es una 
plataforma de gestión en la que los

educadores pueden:



¿Cómo inician sesión 
los estudiantes en 

Google Classroom?



¿Cómo se unen los estudiantes a una clase?
● Hacen clic en el link “join” (unirse) en Gmail.



O hacen clic en el símbolo + en la parte 
inferior derecha e ingresan el código que les 

suministró el maestro.



Observación de Google 
Classroom como padres y 
notificaciones para padres



¿Cómo pueden observar a su hijo  los 
padres/tutores en Google Classroom ?



Notificaciones para padres



Solución de problemas de 
Google Classroom



Abrir el trabajo en pdf vs. Google Docs



Para ver el trabajo editado:



Envío y cancelación de trabajos



* Comuníquese con el equipo de soporte 
técnico a través del correo electrónico:

helpdesk@op97.org

* Utilice los siguientes enlaces de solución de problemas:

● Solución de problemas para estudiantes.

● Guía esencial de Google Classroom para padres.

Siguientes pasos
* Comuníquese con el maestro de su hijo en el otoño.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6315899?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-google-classroom
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